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REGLAMENTOS DEL COMITÉ DE ETICA DE PRISMA 

 
 

I. PRINCIPIOS QUE GOBIERNAN AL COMITÉ DE ETICA 
 

El Comité de Ética se basa en los siguientes principios que aseguran la 
protección y bienestar  de los derechos de los sujetos de investigación: 

  
a. En que la investigación en seres humanos será conducida bajo los 

principios delineados en la Declaración de Helsinki y sus sucesivas 
modificaciones (Anexo 1). 

b. En que los estudios se revisarán de acuerdo al Guidance for 
Industry sponsored Good Clinical Practice del International 
Conference on Harmonization (ICH: Consolidated Guidelines” 
(Anexo 2). 

c. En que el Comité de Ética evaluará los proyectos de investigación 
basándose en tres principios éticos básicos enunciados en el Reporte 
Belmont: (i) Respeto a la autonomía de los seres humanos; (ii) 
Beneficencia, entendida como la obligación de no producir daño o 
minimizarlo al máximo y, (iii) Justicia. (Anexo 3). 

d. En el respeto a las leyes y reglamentos emanados por las autoridades de 
salud de la República del Perú. 

 
 

II. FUNCIONES DEL COMITÉ DE ETICA 
 

El Comité de Ética tiene las siguientes funciones: 

a. Aprobar, requerir modificaciones  (con el fin de aprobación posterior) o 
desaprobar todas las actividades que se desarrollen dentro de una 
investigación . 

b. Requerir la información pertinente que será entregada a los sujetos de 
investigación como parte del proceso de consentimiento informado. 
Además el Comité de Ética, puede solicitar que se entregue información 
adicional a los pacientes, si a juicio de los miembros del comité, dicha 
información da mayor protección y bienestar a los sujetos que participan 
en una investigación, asimismo, solicitar información adicional al 
investigador que estime necesaria para la aprobación del estudio. 

c. Requerir documentación escrita del proceso de Información del 
Consentimiento a los sujetos de investigación, en todo caso el Comité 
tiene la autoridad para exceptuar de ese documento cuando lo considere 
necesario.  

d. Notificar por escrito a  los investigadores y las instituciones participantes,  
y patrocinador acerca de la decisión de aprobar o desaprobar la  
propuesta de investigación. Si el Comité de Ética decide desaprobar una 
investigación, debería incluir en su notificación escrita un párrafo que 
explique las  razones de su decisión, así como dar la oportunidad al 
investigador para responder en persona o por escrito. Toda solicitud de 
revisión de una desaprobación será dirigida al presidente del Comité de 
Ética. 

e. Ejecutar una revisión continua de la investigación, una revisión inicial y 
luego en intervalos apropiados para el grado de riesgo, pero no menos 
que una vez al año. Asimismo, tiene la autoridad de observar 
directamente o través de un tercero imparcial el proceso del 
consentimiento informado o cualquier parte de la investigación.  
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f. Designar que  estudios requieren una revisión mayor que una vez al año. 
g. Enviar una notificación escrita al investigador principal en los casos en 

que se observen desviaciones al protocolo o el Comité tenga evidencia 
que los derechos del paciente son vulnerados. La notificación tiene como 
fin avisar sobre una visita al sitio de investigación, revisar los 
documentos y si se considera necesario entrevistar a los sujetos de 
investigación que participaron en el estudio. 

h. Revisar otras fuentes de información tales como historias clínicas o 
fuentes administrativas  de terceros en los casos que el Comité 
considere necesario. 

i. Notificar a los investigadores que ningún sujeto puede ser enrolado en 
un estudio si aún no ha recibido la aprobación escrita del Comité de 
Ética. 

j. Notificar a los investigadores que ningún cambio puede ser realizado sin 
la revisión y aprobación posterior del Comité de Ética, excepto cuando 
estos cambios sean necesarios para evitar peligro inminente en el 
paciente, debiendo comunicarlo a la brevedad posible. 

k. Notificar a los investigadores que se deben reportar al Comité de Ética y 
a los organismos regulatorios locales sobre problemas inesperados, 
como Efectos Adversos,  que pongan en riesgo la salud de los sujetos de 
investigación, violaciones al cumplimiento del protocolo o a los 
requerimientos del Comité de Ética. 

l. Notificar a los investigadores que deben informar a los organismos 
regulatorios sobre el término o suspensión de las labores de 
investigación. 

m. Notificar a los investigadores que cualquier cambio en el estudio debe 
ser comunicado al Comité de Ética. 

n. Exigir que el investigador no puede realizar ningún cambio en el 
protocolo y/o formato de consentimiento sin antes haber comunicado y 
recibido la aprobación del Comité de Ética. 

o. Exigir que ninguna investigación puede ser iniciada sin la revisión y 
aprobación del Comité de Ética, a excepción  de la necesidad de eliminar 
un peligro potencial a los sujetos de investigación. 

p. Revisar estudios clínicos y epidemiológicos en los diversos campos de la 
salud 

q. Revisión del curriculum vitae del (los) investigador(es). 
r. Revisión del protocolo de Investigación y las enmiendas posteriores que 

pueda tener. 
s. De acuerdo a lo revisado se emitirá una opinión favorable o desfavorable 

del protocolo de investigación.  
 

1. Criterios para la aprobación de los Protocolos de Investigación por 
parte del Comité de Ética 

 
Para aprobar una investigación esta debe cumplir con los siguientes 
criterios: 

 
1) Los riesgos son mínimos. 
2) Los riesgos para los sujetos de investigación son razonables en 

relación a los beneficios. 
3) La selección de los sujetos de investigación es equitativa. 
4) El consentimiento informado es ofrecido a todos y cada uno de los 

sujetos de investigación o a sus representantes legales.  
5) El proceso de consentimiento informado esta debidamente 

comunicado. 
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6) Los datos obtenidos de la investigación son vigilados 
continuamente para proteger la seguridad de los sujetos de 
investigación. 

7) La privacidad de la información obtenida durante la investigación 
está asegurada. 

8) La existencia de medidas de protección adicional cuando se 
incluyan en una investigación a sujetos que tengan alguna 
discapacidad o desventaja de cualquier tipo.  

 
 

2. De la Suspensión de un Proyecto 
1. Si un proyecto es prematuramente terminado o suspendido, el 

investigador principal tiene la obligación de informar  
inmediatamente al Comité de Ética acerca del cierre o suspensión 
temporal del proyecto y las razones del mismo.  

 
2. Al concluir el  proyecto de acuerdo al protocolo establecido, el 

investigador principal garantizará haber remitido todos los reportes 
del estudio que corresponden al Comité de Ética según los 
requerimientos regulatorios aplicables. 

 
III. INFORMACIÓN QUE EL INVESTIGADOR PROVEE AL COMITÉ DE ETICA 

 
1) Las propuestas de investigación seguirán el método científico y serán 

presentadas en una redacción clara y coherente 
2) El investigador tiene la obligación de remitir su currículum vitae 

actualizado, no necesariamente documentado, incluyendo copia simple 
del título y especialidad si es que corresponde. 

3) El investigador tiene la obligación de remitir el protocolo el cual incluye: 
 Titulo del estudio 
 Justificación del Estudio 
 Propósito del estudio 
 Patrocinador 
 Resultados de estudios anteriores 
 Criterios de Inclusión y Exclusión 
 Justificación para su implementación en grupos vulnerables 
 Diseño del estudio 
 Descripción de los procedimientos 
 Provisiones para el manejo de eventos adversos 
 Las circunstancias inherentes al proceso del consentimiento 

informado 
 Los procedimientos para la documentación del consentimiento 

informado 
 Referir si habrá alguna compensación para los sujetos de 

investigación 
 Protección de la confidencialidad 

 
4) Brochure del Investigador, que contiene información referente a la droga 

de estudio ( si existiera). 
5) Formatos de registro. 
6) El formato de consentimiento informado, que debe incluir lo siguiente: 

a) Párrafo Introductorio (que incluye al patrocinador del estudio) 
b) Propósito del estudio 
c) Procedimientos a seguir 
d) Experiencias previas con los procedimientos a seguir 
e) Riesgos y Molestias, que puedan aparecer durante el estudio 
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f) Alternativas al procedimiento ofrecido en el estudio 
g) Criterios de exclusión 
h) Beneficios para los participantes 
i) Compensaciones en caso de daños provocados por el estudio 
j) Confidencialidad 
k) Notificación de nuevos hallazgos producidos en otros centros de 

investigación con el mismo procedimiento que se está trabajando 
l) Personas a contactar, que son los que dirigen el estudio, incluyendo 

alguien de la localidad 
m) Personas del Comité de Ética a contactar en caso los derechos como 

sujeto de investigación sean vulnerados 
n) Participación Voluntaria 
o) Nombre y firmas del sujeto de investigación, investigadores, testigo, 

indicando fecha y hora 
p) Ciudad en la que se firma el consentimiento 

 
7) En el caso de trabajar con menores de edad se incluirá además una Hoja de 

asentimiento, redactada en lenguaje claro y entendible de acuerdo a la edad 
de los sujetos de investigación.  

8) En el caso de estudios a ejecutarse en comunidades nativas, el 
consentimiento informado debe incluir las expresiones locales y asegurar que 
una persona nativa colabore en la presentación del formato de 
consentimiento, en el idioma de los participantes. 

9) En el caso los participantes tengan que incurrir en gasto de pasajes o 
exámenes auxiliares, estos será cubiertos por el patrocinador. 

10) En el caso de daños como resultado de su participación en la investigación, 
los costos de la atención médica serán cubiertos por el patrocinador. 

11) El investigador deberá informar en que tipo de servicio va a realizar la 
investigación y las facilidades con que cuenta: servicios de hospitalización, 
ambulatorio, público, privado,  número de camas, etc. 

 
 
 
 


